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Curso de Cocina Saludable - Abril 

 

1. Ñoquis de calabaza 

Ingredientes (para 4 personas) Método de Preparación 
1 kg de calabaza horneada 
200 g de harina 000 
2 cucharadas de harina de soja 
2 cucharadas de maizena 
Sal 
Nuez moscada a gusto 

Pelar la calabaza, cortarla en trozos y hornearla hasta que 
esté tierna. Pisar o procesar la calabaza formando un puré 
liso. Agregar las harinas y condimentos. Queda una pasta 
espesa. Condimentar. Hervir abundante agua con algo de 
sal. Formar los ñoquis con ayuda de 2 cucharitas. Cocinar 
hasta que floten. Retirar y servir con pesto de brócoli. 

 

2. Pesto de brócoli 

Ingredientes Método de Preparación 

1 cabeza de brócoli 
3/4 taza de aceite de oliva 
1 diente de ajo 
Hojas de albahaca fresca 
Sal a gusto 
3 cucharadas de levadura Titán 
(opcional) o queso de rallar a 
gusto 
 

Separar el brócoli en ramitas. Sumergir en agua hirviendo y 
dejarlo por 2 minutos. Retirar. Licuar junto con el aceite, sal 
y ajo. Agregar el queso o levadura de cerveza nutricional 
Titán. Guardar en la heladera, en un recipiente bien tapado. 
Dura 1 mes.  

 

Nota:  la levadura nutricional en copos o en polvo es un alimento muy nutritivo.  No contiene 

colesterol, es una buena fuente de proteínas y fibra. Además, aporta cantidades importantes de 

tiamina, riboflavina, niacina, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Pantoténico y Zinc. No es levadura 

para hacer pan, se adquiere en dietéticas o comercios de alimentos saludables.  Porción 

recomendada por día: 2 cucharadas soperas. 

1 Ñoquis de Calabaza   
2 Pesto de brócoli 
3 Ensalada otoñal con cítricos 
4 Masa integral dulce  
5 Rosca trenzada de calabaza 
6 Rosca de mani con chocolate 
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3. Ensalada otoñal de zanahoria y cítricos 
Ingredientes  Método de Preparación 

 2  zanahorias 
2 tazas de repollo morado rallado 
2 naranjas 
1/2 cebolla morada 
Vinagreta de oliva, jugo de 
naranja, ralladura de naranja y 
sal a gusto.  
 
 

Pelar y rallar las zanahorias. Rallar o picar muy fino el 
repollo. Pelar las naranjas y cortar en gajos. Pelar y cortar la 
cebolla en juliana fina, enjuagarla para aplacar el sabor. 
Condimentar con la vinagreta y servir.  

 

4. Masa integral dulce para roscas y facturas 

Ingredientes (para 2 roscas) 
1/2 kg de harina integral super 
fina 
2 cucharadas de harina de soja 
100 g de azúcar 
1 cucharadita de cúrcuma 
1/2 cucharadita de sal 
25 g de levadura fresca o medio 
sobre de levadura seca 
1/4 taza de aceite  
1 cucharada de esencia de 
vainilla 
1 de taza de leche vegetal o agua 
ralladura de 1 naranja y de 1 
limón 

Método de Preparación 
Espuma de leudar: mezclar la levadura con una cucharada 
de azúcar, 1/2 taza de harina y 1/2 taza de agua tibia. Cubrir 
y dejar reposar 15 minutos. En otro recipiente grande 
colocar la harina, azúcar, harina de soja, piel de limón y 
naranja, cúrcuma y sal. Mezclar muy bien, hacer un hueco 
en el centro y agregar la espuma de levadura, aceite y 
vainilla. Amasar hasta lograr un bollo liso, cubrir con film y 
dejar reposar 1 hora en un lugar tibio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brigada Verde de Castelar   

Curso de Cocina Saludable 
Año 2016  
 
 

www.adventistascastelar.com             Página 3 de 4                         brigadaverdecastelar@gmail.com   
 

 

5. Rosca rellena de calabaza 

Ingredientes  Método de Preparación 

1/2 receta de masa integral dulce 
Relleno: 
1/2 kg de puré de calabaza 
1 taza de azúcar 
1 cucharada de maizena 
1 cucharadita de esencia de 
vainilla 
1 cucharadita de canela 
(opcional) 
3 cucharadas de azúcar rubia o 
mascabo 
 

En una cacerolita colocar el puré de calabaza, agregar el 
azúcar y llevar a hervor revolviendo constantemente por 10 
minutos hasta formar una "mermelada". Espesar un poco 
más agregando la maizena disuelta en algo de agua. Cocinar 
unos minutos más. Dejar enfriar, perfumar con vainilla y 
canela.  Estirar la masa reposada formando un rectángulo. 
La masa debe quedar de aproximadamente 1 cm de 
espesor. Distribuir la mermelada de zapallo sobre la masa, 
enrollar bien apretado. Cortar el rollo a lo largo. Enrollar 
ambas mitades y unirlas por los extremos formando una 
rosca. Acomodar en una placa aceitada, espolvorear con 
azúcar rubia o mascabo. Dejar reposar 30 minutos.Cocinar 
en horno precalentado, por 30 minutos o hasta dorar.  
 

6. Rosca rellena de maní con chocolate 

Ingredientes  Método de Preparación 

1/2 receta de masa integral dulce 
Relleno: 
1 taza de pasta de maní 
2 cucharadas de azúcar 
2 cucharadas de cacao amargo en 
polvo 
1 cucharadita de esencia de 
vainilla 
Opcional:  1/2 taza de maní 
pelado picado  

Mezclar la pasta de maní con el azúcar, vainilla y el cacao. 
Nota: si se usa cacao para taza omitir el azúcar.  
Estirar la masa reposada formando un rectángulo. La masa 
debe quedar de aproximadamente 1 cm de espesor. Untar 
con la pasta de maní. Enrollar bien apretado y formar una 
rosca. Luego, hacer cortes como para porciones pero sin 
llegar al final, de modo que las "porciones" estén unidas en 
el centro de la rosca. Dejar reposar 30 minutos, pintar con 
algo de leche, espolvorear con azúcar y llevar al horno 
precalentado. Cocinar por 30 minutos o hasta dorar. 

 

Nota: pueden rellenarse las roscas con mermelada de frutas a gusto,  con puré de manzanas, con 

dulce de leche y rodajas de banana y cualquier otro relleno a gusto.  
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Alimentación Milagrosa 

 

Supongamos que acabas de comprar el auto de tus sueños, y que el precio no fue un 

impedimento.  Descansa en el garaje de tu casa una joya de la industria automotriz. Se te 

ocurriría usar la nafta más barata y de inferior calidad, descuidar los cambios de aceite, o 

ignorar completamente todas las sugerencias de mantenimiento del fabricante? Por 

supuesto que no! Si hubieras pagado una fortuna por tu automóvil serías 

extremadamente cuidadoso en cuanto a mantenerlo en óptimas condiciones.  

El cuerpo humano es  mucho más hermoso, complejo y finamente ajustado que cualquier 

automóvil del mundo. Nuestro cuerpo es una maravilla de ingeniería de infinita 

inteligencia. Piensa en lo fabuloso de una única célula, la complejidad del cerebro, los 

laberintos del corazón, o el milagro divino del nacimiento. Quedamos fascinados por el 

diseño, creado con tanto cuidado para crearnos, y así como una auto de lujo, nuestro 

cuerpo también necesita el mejor combustible posible para dar energía a nuestra vida, y 

eses combustible proviene del alimento que ingerimos. sin un combustible de primera, el 

rendimiento de un auto de lujo disminuye, se pierde potencia y el motor no funciona tan 

suavemente. Y, sin la nutrición correcta, nuestro cuerpo tampoco funciona correctamente.  

Cuando elegimos comida de baja calidad o no comemos suficiente aun de los mejores 

alimentos, la maquinaria del cuerpo sufre. Y si comemos demasiada cantidad de comidas 

muy refinadas, podemos fácilmente engordar y sufrir falta de nutrientes vitales.  A 

nuestro Creador le importa nuestra salud, y también debería importarnos a nosotros.  

Tomado de "Viva con Esperanza" por Mark Finley y Peter Landless 

 

Nuestra propuesta para este año se renueva una vez más: ayudarte a alimentarte cada vez 

mejor, cuidando de tu salud física e invitándote al mismo tiempo a reflexionar sobre la 

necesidad de cuidar y alimentar la faceta social y espiritual. 

 

Gracias por confiar en nosotros para compartir los Talleres de Curso de Cocina Saludable. 

Esperamos compartir juntos buena comida y mejores momentos en mutua compañía.   

 

Hacemos nuestras las palabras del Gran Libro, la Biblia, expresadas hace siglos por el 

apóstol San Juan que aún siguen vigentes:  

"Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, 

así como prosperas espiritualmente" 3 San Juan 2 

 


